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Las autoridades del Instituto de Medicina Legal (IML), conformaron las brigadas de 

evacuación que brindarán asistencia en caso de alguna emergencia, que funcionarán de 

manera permanente. 

El doctor Zacarías Duarte Castellón, director general del IML, sostuvo un encuentro con los 

responsables de las distintas áreas del IML con el objetivo de informar sobre la 

conformación y ejecución del Plan de Emergencia, para darle cumplimiento a  las medidas 

de prevención orientadas por el Poder Ejecutivo a partir de la emergencia sísmica que vivió 

nuestro país.  

 

Semanas atrás, la Presidencia de la República orientó a los trabajadores de las distintas 

instituciones estatales elaborar un “plan de concientización, prevención y protección 

permanente, reforzar los puestos de mando activados y puestos de salud”. 

 

El IML se sumó al mandato presidencial tras la conformación de las brigadas de evacuación 

con los responsables de áreas, quienes tendrán la responsabilidad de orientar a los usuarios 

y a los trabajadores las rutas de salida al momento de una emergencia. 

 

El Plan de Emergencia del IML habilita la conformación de un Comité Institucional de 

Prevención, Mitigación y Atención de desastres, que está constituido en tres niveles: el 

primer nivel integrado por el Doctor Zacarías Duarte Castellón, director del IML; el doctor 

Julio Espinoza, sub director; las doctoras Verónica Acevedo y Ernestina Cuadra, directoras 

de Desarrollo institucional y Delegaciones Forenses, respectivamente; además del doctor 

Humberto Pulido, Director de la Clínicas forenses. 

 

El segundo nivel son las Brigadas: de Seguridad Estructural, a cargo del ingeniero Carlos 

López; Logística bajo la responsabilidad del licenciado Roberto López, responsable de la 

Dirección Administrativa; Divulgación a cargo de la  licenciada Herenia García Arias, 

Responsable de la Oficina de Prensa; Comunicación y redes, dirigida por el ingeniero Félix 

Molina, responsable de Informática; y Brigadas para seguridad Humana, a cargo del doctor 

Juan Carlos Medina. 

 

El tercer nivel conformado por las sub brigadas: Equipos de Evaluación de Daños, a cargo 

del señor Tirso Larios; Prevención y Control de Incendios, liderado por el ingeniero Lester 

Espinoza; Equipos de Primeros Auxilios, a cargo del doctor Wilder Méndez; Equipo de 

Búsqueda y Rescate, bajo la responsabilidad del doctor Walter Cuadra; y el Equipo de 

Salud Mental, a cargo de la doctora Carolina Vanegas. 

 

Durante la reunión, sostenida entre el director del IML y los miembros del comité, se  

presentó el plano de las rutas de evacuación en caso de sismos. 

 

El IML, tiene tres sitios de seguridad en caso de terremoto: una ubicada en parqueo sur, 

otro en el parqueo Nor Este y una en el parqueo Nor Oeste. 


